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Las BiciRutas Patrimoniales son viajes a través de las memorias culturales 

que narran la ciudad. Esta vez, es una oportunidad para mirar con nuevos 

ojos un espacio cargado de simbolismos, cuya arquitectura inacabada 

(diseñada por Pedro Nel Gómez), nos habla de un lugar que a pesar de no 

alcanzar todo su esplendor arquitectónico, ha hecho parte de la vida de 

muchos habitantes de la ciudad en tanto espacio para la celebración ritual de 

la muerte. 



Fotografía Juan Aristizábal. 2015 



Hemiciclo de bóvedas. Víctor Jiménez. 2015 

La ruta patrimonial que vamos a realizar es un viaje a nuestra ciudad a través de la arquitectura de Pedro Nel 

Gómez y su proyecto de modernización en el que se incluía el cementerio como un lugar primordial. De la misma 

forma visitaremos tumbas, bóvedas y osarios de inhumaciones de los seres empobrecidos, y los sectores donde 

están enterradas las víctimas no identificadas del conflicto social y armado. 

 

El Jardín Parque Cementerio Universal y la arquitectura fúnebre del lugar son parte del Patrimonio Cultural 

Inmueble perteneciente al sistema de espacio público municipal de la ciudad de Medellín, por su carácter verde, 

histórico, simbólico, arquitectónico, estético y urbano.  

EL CEMENTERIO COMO PATRIMONIO COMÚN 





Cementerio Universal. Fotografía que aparece en el periódico El Colombiano del año 2001 

¿Qué significa cementerio? 
La palabra cementerio viene del 

término griego koimetérion, que  

significa dormitorio porque, 

según las creencias cristianas, 

en el cementerio, los cuerpos 

dormían hasta el día de la 

resurrección. 

  

A los cementerios cristianos se 

les llama también camposantos. 

Los cementerios son espacios 

simbólicos, metáforas de las 

ciudades, rituales de la muerte y 

patrimonio material fúnebre 

urbano. 



Planimetrías del Cementerio Universal 

 

En esta ruta patrimonial nos basamos en las investigaciones de la tesis de pregrado El Cementerio 

Universal de Pedro Nel Gómez: una solución para la inhumación de cadáveres en Medellín, en el 

período 1933-1953 de Luís Rendón (2015), la tesis doctoral Tumbas de indignos: cementerios no 

católicos en Colombia 1825 – 1991. De David Esteban Molina Castaño (2013), y en el Informe de 

investigación Cementerio Universal realizado en 2009 por Luz Marina Jaramillo del Archivo Histórico 

de Medellín. También tomamos de páginas web de biografías y de bibliotecas digitales académicas la 

reseña de la vida de Pedro Nel Gómez Agudelo, especialmente del investigador Diego León Arango, 

así como algunos elementos conceptuales y locales de los rituales a los muertos.  

Jardín Parque Cementerio Universal de Medellín 



Cementerio San Juan de Dios. Ubicado en Otra banda.  Fotografía Rodríguez. 1900 

Breve historia de los cementerios en Medellín 

El común de los habitantes se enterraba en el 

cementerio  San Lorenzo construido entre 1821 

y 1825, por el Cabildo  de la ciudad y 

contribuyentes particulares. Por estos años  

también se construyeron otros cementerios 

como los de  Copacabana o Itagüí, y después 

de los años treinta los de  Aná, Belén o 

Robledo, en 1909.  

 

La ciudad contaba también  desde 1845 con el 

cementerio denominado “Nuevo, de  

particulares o San Vicente de Paul”, y luego 

llamado desde  1871, San Pedro, destinado a la 

clase alta, liderado por Pedro Uribe Restrepo y 

un grupo de socios. 

 



Etapas de la construcción del Jardín Parque Cementerio Universal 

1927 – Adquisición de los terrenos de la finca Rancho largo. 

1933 – Concurso público para diseño de planos y fundación del cementerio. 

1935 -1940 – Diseño de primeras obras y comienzo de construcción. 

1940 – 1943- Terminación de primeras obras para la apertura. 

1943 – Inauguración. 

1946 – Entrega del Monumento a los bomberos. 

1950 – 1953 – Entrega final de diseño de planos y obras arquitectónicas. 

 



Etapas de la construcción del Jardín Parque Cementerio Universal 

1965 – Venta de terrenos a la Curia para la construcción del 

camposanto “La Candelaria”. 

1966 – Venta de terreno de la Curia a Valorización del 

Municipio retornando algunos terrenos. 

1968 - Entrega de mausoleos a Cooperativas y Sindicatos. 

1979 – Total deterioro y olvido. 

1985 – Ola de inhumaciones por alto índice de homicidios en 

Medellín. 

1995 – Inversión para remediar el abandono del espacio y el 

conjunto arquitectónico. 

2003 – 2007 – Construcción de osarios y traslado del 

Cementerio de San Lorenzo.  

2010 – 2015 - Diseño y proyección del mausoleo de la memoria 

por la Unidad Municipal de Víctimas 

 



Pedro Nel Gómez. Fotografía Rodríguez. 1931 

PEDRO NEL GÓMEZ el arquitecto, el maestro 

Pedro Nel Gómez, artista multifacético, fue quizá el más 

importante de los muralistas de Colombia; al tiempo que se 

constituyó en el fundador de una de las más grandes corrientes 

de acuarelismo del país.  

 

Como arquitecto y urbanista llevo a cabo: 

 

Cementerio Universal de Medellín, hoy también jardín parque, 

bien inmueble de interés patrimonial, espacio verde y uno de los 

más hermosos campos santos del país.  

 

Planificación del Barrio Laureles de Medellín. 

 

Proyecto del barrio San Javier de Medellín. 

 



Pedro Nel Gómez. Fotografía León Francisco Ruiz. Años ochenta 

PEDRO NEL GÓMEZ el arquitecto, el maestro 

Diseño y construcción del edificio de la Escuela de Minas de 

Medellín. Célebre por la cúpula parabólica de 200 m² Facultad 

de Minas, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 

Colombia. 

 

La construcción y el diseño de su propia casa y estudio (hoy 

Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez). 

 

Diseño y construcción del edificio de la Facultad de Química de 

la Universidad de Antioquia, hoy sede del Colegio Mayor de 

Antioquia. 

 

“Pedro Nel Gómez es también la ciudad de Medellín” 
 



La obra del cementerio: arte funerario 

El Cementerio es el primer conjunto arquitectónico presentado por Pedro Nel Gómez a la ciudad. 

Estaba concebido como un gran parque jardín con fuentes, jardines y recorridos, que debía de servir 

a la vez como núcleo de desarrollo urbano del sector noroccidental. En la estructura de la obra, 

estaban concebidos tanto los grandes jardines y otros motivos ornamentales, como las fosas 

comunes, las tumbas de los niños, tumbas individuales, monumentos y lápidas. 



Plano arquitectónico del cementerio. Pedro Nel Gómez. 1933 

La obra del cementerio: conjunto arquitectónico  





Monumento a los Bomberos. Pedro Nel Gómez. 1946 



Obra escultórica para el monumento de los bomberos. 1946. Actualmente esta en la sede de los bomberos de Guayabal. 



Ilustración periférica del cementerio. Pedro Nel Gómez 



Detalle planimétrico del Hemiciclo de bóvedas 

La obra del cementerio: conjunto arquitectónico  

La característica de ser un espacio municipal, 

hizo que su proceso se llevará varias etapas 

entre 1933 y 1963. Una primera fase de este 

diseño es en la que Gómez influido por el 

clasicismo, el art decó y las reglamentaciones y 

sepulcros a la europea realiza el pórtico, la 

fuente y las primeras bóvedas. La segunda fase, 

que comienza en la década de los cuarenta es 

una arquitectura más funcional que se preocupa 

por combinar el componente estético, artístico y 

paisajístico. Un ejemplo de la artisticidad en las 

obras fue la concepción del árbol y el jardín 

como integrantes del espacio arquitectónico, al 

igual que el mausoleo a los bomberos. Luego 

vino una tercera etapa en los años cincuenta 

donde entregó los planos definitivos, 

aprovechando el espacio del terreno, para 

cerrar en los años sesenta el proyecto con el 

conjunto de bóvedas para cooperativas, 

sindicatos, entre otros. 



Detalles del interior de los diseños de la Capilla Católica 

La obra del cementerio: conjunto arquitectónico  



Plano Iglesia Católica. Pedro Nel Gómez 



El contexto específico de la ciudad, en la que las 

relaciones entre estética y función fueron 

fundamentales en la planeación urbana y a la apertura 

de polos de desarrollo, es una clave que configura el 

valor histórico patrimonial del cementerio, si se quiere 

como una gran realización de la democracia local y un 

paso importante en la secularización de la vida. 

Conjunto arquitectónico 

Arte funerario 



Acuarelas del monumento a los héroes. Pedro Nel Gómez 

La distribución del diseño del Parque Jardín Cementerio evoca la espiral de la vida (que fue plasmada en 

algunos murales que ejecutó en otros edificios Pedro Nel Gómez), que se complementa con los 

hemiciclos, las composiciones plásticas con los túmulos y lapidas, los osarios concebidos como 

monumentos arquitectónicos, los remates del área de las pocas edificaciones, al igual que la planimetría 

de las rotondas y todo el conjunto. 



Túmulos, cruces y bóvedas. Años ochenta 



Cementerio Universal. Horacio Gil Ochoa. BPP 



Cementerio Universal. Horacio Gil Ochoa. BPP 



Templete. Juan Aristizábal. 2015 



Osarios de San Lorenzo. Julián Loaiza. 2013 



La cultura fúnebre. 

Las apropiaciones de los cementerios 

Muchas de las formas de apropiación de los 

cementerios tienen que ver con prácticas 

esotéricas, de magia negra y visiones espiritistas del 

control del alma en la vida y la muerte. El 

Cementerio Universal por su carácter laico se ha 

encontrado envuelto y relacionado con un 

sinnúmero de rituales paganos, también 

considerados satánicos,  practicados por hombres 

jóvenes y mujeres (brujas) a lo largo de su historia, 

pero más desde los años 80’s en adelante. 





1 octubre de 2016 


